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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO de DIBUJO

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES DE LA ASIGNATURA DIBUJO 
TÉCNICO I DE 1º CURSO DE BACHILLERATO

1. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

Bloque I: Geometría y Dibujo Técnico 
Unidad de Programación I: Fundamentos de Geometría Métrica

CONTENIDOS

1. Reconocimiento e identificación de la geometría en la naturaleza y en el arte. 

2. Utilización de los instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. 

3. Resolución de trazados fundamentales en el plano: operaciones con segmentos, mediatriz,
ángulos, 

4. Determinación de lugares geométricos y sus aplicaciones. 

5. Elaboración de formas basadas en redes modulares. 

6.  Resolución  gráfica  de  triángulos.  Determinación,  propiedades  y  aplicaciones  de  sus
puntos y rectas notables. 

7. Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos. 

9. Construcción y utilización de escalas gráficas en el trazado de formas proporcionales y
semejantes. 

10. Aplicaciones de las transformaciones geométricas elementales: giro, traslación, simetría,
homotecia y afinidad. Identificación de invariantes. 

11.  Valoración  de  la  geometría  como  instrumento  para  el  diseño  gráfico,  industrial  y
arquitectónico.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Diseña, modifica o reproduce formas basadas en redes modulares cuadradas con la ayuda
de la escuadra y el cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar claramente el trazado
principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

2.  Determina  con  la  ayuda  de  regla  y  compás  los  principales  lugares  geométricos  de
aplicación  a  los  trazados  fundamentales  en  el  plano  comprobando  gráficamente  el
cumplimiento de las condiciones establecidas. 

3. Relaciona las líneas y puntos notables de triángulos, cuadriláteros y polígonos con sus
propiedades, identificando sus aplicaciones. 

4.  Comprende  las  relaciones  métricas  de  los  ángulos  de  la  circunferencia  y  el  círculo,
describiendo sus propiedades e identificando sus posibles aplicaciones. 

5. Resuelve triángulos con la ayuda de regla y compás aplicando las propiedades de sus
líneas  y  puntos  notables  y  los  principios  geométricos  elementales,  justificando  el
procedimiento utilizado. 

6. Diseña, modifica o reproduce cuadriláteros y polígonos analizando las relaciones métricas
esenciales y resolviendo su trazado por triangulación, radiación, itinerario o relaciones de
semejanza. 

7. Reproduce figuras proporcionales determinando la razón idónea para el espacio de dibujo
disponible,  construyendo  la  escala  gráfica  correspondiente  en  función  de  la  apreciación
establecida y utilizándola con la precisión requerida. 

8.  Comprende  las  características  de  las  transformaciones  geométricas  elementales  (giro,
traslación, simetría, homotecia y afinidad), identificando sus invariantes y aplicándolas para
la resolución de problemas geométricos y para la representación de formas planas.

2



CENTRO: IES ISABEL DE ESPAÑA  

LOCALIDAD: Las Palmas de GC

CÓDIGO:35002923      CURSO: 2020-2021

Unidad de Programación II: Enlaces y Tangencias

CONTENIDOS

1. Resolución de problemas básicos de tangencias y enlaces. 

2. Aplicación de las propiedades de las tangencias y enlaces en la construcción de óvalos,
ovoides y espirales. 

3. Aplicación de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. 

4. Relación de las nuevas tecnologías y la geometría. 

5. Aplicación del dibujo vectorial en 2D.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

9.  Identifica  las  relaciones  existentes  entre  puntos  de  tangencia,  centros  y  radios  de
circunferencias,  analizando figuras compuestas por enlaces entre líneas rectas y arcos de
circunferencia. 

10. Resuelve problemas básicos de tangencias con la ayuda de regla y compás aplicando con
rigor  y  exactitud  sus  propiedades  intrínsecas,  utilizando  recursos  gráficos  para  destacar
claramente el trazado principal elaborado de las líneas auxiliares utilizadas. 

11. Aplica los conocimientos de tangencias a la construcción de óvalos, ovoides y espirales,
relacionando  su  forma  con  las  principales  aplicaciones  en  el  diseño  arquitectónico  e
industrial. 

12. Diseña a partir de un boceto previo o reproduce a la escala conveniente figuras planas
que contengan enlaces entre líneas rectas y arcos de circunferencia, indicando gráficamente
la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos.
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Unidad de Programación IV: Sistema Diédrico

CONTENIDOS

1. Descripción de los procedimientos para la obtención de vistas. 

2.  Elección  de  las  proyecciones  suficientes  para  la  definición  de  piezas  y  disposición
normalizada de 

3. Obtención de las proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos. 

4. Representación e identificación de puntos, rectas y planos. 

5. Resolución de problemas de pertenencia, paralelismo, perpendicularidad e intersección. 

6. Determinación de secciones planas y verdadera magnitud. 

7. Aplicación del sistema de planos acotados en la obtención de curvas de nivel y perfiles.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

17.  Diseña  o reproduce  formas tridimensionales  sencillas,  dibujando a  mano alzada  sus
vistas  principales  en  el  sistema  de  proyección  ortogonal  establecido  por  la  norma  de
aplicación, disponiendo las proyecciones suficientes para su definición e identificando sus
elementos de manera inequívoca. 

18.  Visualiza  en  el  espacio  perspectivo  formas  tridimensionales  sencillas  definidas
suficientemente  por  sus  vistas  principales,  dibujando  a  mano  alzada  axonometrías
convencionales (isometrías y caballeras). 

19.  Comprende  el  funcionamiento  del  sistema  diédrico,  relacionando  sus  elementos,
convencionalismos  y  notaciones  con  las  proyecciones  necesarias  para  representar
inequívocamente  la  posición  de  puntos,  rectas  y  planos,  resolviendo  problemas  de
pertenencia, intersección y verdadera magnitud. 

20.  Determina  secciones  planas  de  objetos  tridimensionales  sencillos,  visualizando
intuitivamente su posición mediante perspectivas a mano alzada, dibujando sus proyecciones
diédricas y obteniendo su verdadera magnitud. 

21. Comprende el funcionamiento del sistema de planos acotados como una variante del
sistema  diédrico  que  permite  rentabilizar  los  conocimientos  adquiridos,  ilustrando  sus
principales  aplicaciones  mediante  la  resolución  de  problemas  sencillos  de  pertenencia  e
intersección y obteniendo perfiles de un terreno a partir de sus curvas de representación.
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Unidad de Programación V: Sistema Axonométrico

CONTENIDOS

1.  Análisis  de  los  fundamentos  del  sistema axonométrico:  disposición  de los  ejes  en  la
axonometría ortogonal y oblicua. 

2. Determinación de coeficientes de reducción. 

3.  Realización  de  perspectivas  axonométricas  ortogonales:  isométricas,  dimétricas  y
trimétricas. 

4. Aplicación del óvalo isométrico en representaciones simplificadas de formas circulares. 

5. Trazado de perspectivas axonométricas oblicuas: caballeras y planimétricas o militares.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

22. Realiza perspectivas isométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales, con la
ayuda de útiles de dibujo sobre tablero, representando las circunferencias situadas en caras
paralelas  a  los  planos  coordenados  como  óvalos  en  lugar  de  elipses,  simplificando  su
trazado. 

23. Realiza perspectivas caballeras o planimétricas (militares) de cuerpos o espacios con
circunferencias situadas en caras paralelas a un solo de los planos coordenados, disponiendo
su orientación para simplificar su trazado.
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2. PRUEBA EVALUABLE

Para evaluar el aprendizaje del alumnado en el mes de septiembre se llevará la REALIZACIÓN DE
PRUEBA PRÁCTICA

b. REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

En la fecha establecida por el centro, el alumno debe personarse para realizar una prueba práctica.
Deberá traer el siguiente material:

- Al menos tres láminas de dibujo DIN A4

- Portaminas 0.5

- Compás

- Escuadra y Cartabón

- Lápiz HB2

- Goma y afilador

- Regla de al menos 30 cm.

- Lápices de colores (al menos amarillo, rojo y azul)

- Estilográfica o rotulador de punta fina 0.5
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